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La economía china 
creció  al mayor 
ritmo desde que hay 
 registros el 1T 2021

La zona euro se encuentra 
en recesión tras dos 
trimestres de crecimiento 
negativo del PIB

Las recesiones pueden tener 
un impacto duradero sobre 
el crecimiento y el empleo, 
pero hay motivos para ser 
optimistas

El crecimiento debería  
tomar impulso  en 
el 3T, gracias a la  
mayor velocidad de 
vacunación

Unos países van 
mejor  que otros

Francia registró un 
crecimiento  trimestral 
positivo a pesar de  una 
tercera ola del virus

Se espera que la 
reasignación de recursos 
y mano de obra sea menor 
que en crisis anteriores

La inversión ha subido,  más tecnología 
= más productividad 

A diferencia de lo ocurrido tras 
la Crisis Financiera Global, los 
Gobiernos están comprometidos 
con la recuperación

18,3% in
te

ra
nual

Fuente: Eurostat, Schroders Economics Group, 30 de abril de 2021.

El gran éxito del crecimiento en China oculta ciertas muestras desaceleración
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Crecimiento interanual del PIB real

Pero hay motivos que sugieren una 
desaceleración: 

es posible que el crecimiento del sector 
manufacturero haya  tocado techo, ya que el consumo 
global  se está desplazando hacia los servicios 

los bancos están poniendo coto a los préstamos al 
sector inmobiliario 

Gracias a la buena 
gestión del  COVID-19, 
China  ya ha tenido  su 
ansiada recuperación 
en V 

El crecimiento se está 
estabilizando  más 
lentamente

Las restricciones derivadas del COVID-19 devuelven a la zona euro a la recesión
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¿Dejará cicatrices el COVID-19 en la economía mundial?


